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Cajas para pescado anidables y apilables. especialmente diseñadas para el transporte, almacenamiento 

y exposición de productos pesqueros.  

• Perfecta evacuación de líquidos hacia el exterior apiladas.  

• Apilables hasta los 20 niveles. 

• La caja más duradera para estar en continua rotación entre los barcos y la lonja.  

• Chip RFID opcional. 

• Personalizables 

 
 

CP-85235 CP-85185 

 
 

CP-85140 CP-64160 
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Ref. Modelo Dimensiones (mm) Peso Capacidad RFID 

CP85235 

 

810 x 480 x 235 4,1 kg 50 kg Op. 

CP85185 

 

810 x 480 x 185 3,4 kg 40 kg Op. 

CP85140 

 

810 x 480 x 140 3 kg 30 kg Op. 

CP64160 

 

598 x 398 x 164 2 kg 20 kg Op. 
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